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Al gobierno no le salen las cuen

Publica No existe una entidad burocráti

durante 2009 y los fondos que efectiva
mente han entrado en las arcas públicas

pendencia de la Administración Pública

tas Hay una brecha entre el di
nero que se esperaba recaudar

ca semejante dentro de la estructura del
gobierno de Estados Unidos Cada de
de EU desde el Servicio Postal hasta la

Como los fondos no alcanzan los tres ni

NASA tiene una Oficina del Inspector

veles de gobierno han tenido que sacar
las tijeras para ajustar sus presupuestos

General que ordena la contabilidad in
terna y certifica el buen uso del dine
ro público La red de oficinas de audito

al shock de la realidad Uno de los recor

tes más preocupantes fue una rebaja de
2 mil 500 millones de pesos a la Secretaría
de Salud Después de la emergencia sa
nitaria por la epidemia de influenza y la
inminente llegada del invierno la lógica
dicta que se debería blindar el presupues
to de salud para aprovisionarse de vacu
nas y medicamentos antivirales Aun sin

la amenaza del virus A H1N1 por su im
portancia en el bienestar de la población
el gasto en salud no debería padecer los

ría interna presenta sus reportes direc
tamente a la Government Accountability
Office GAO el órgano de fiscalización
del Congreso de EU dedicado a vigilar el
buen uso del dinero público
En México despilfarramos presu
puesto en burocracias redundantes Ade

más de tener órganos de contabilidad in
terna en todas las dependencias de la APF

y la Auditoría Superior de la Federación
gastamos mil 500 millones de pesos

recortes que impone la austeridad La

anuales en mantener a la Secretaría de la

Administración Pública Federal APF
ofrece enormes áreas de oportunidad pa
ra hacer más eficiente el gasto sin afectar
a la población ni el funcionamiento gene

Función Pública En Gran Bretaña tam

poco existe una oficina similar a k Sefvpu
la National Audit Office que depende
del Parlamento cumple la doble fun
ral del gobierno
ción de ser el auditor interno y exter
En la página de internet de la Casa no del gobierno Si México adoptara el
modelo británico o de EU se podrían
Blanca wwwwhitehouse gov es muy ahorrar miles de millones de pesos en
fácil encontrar una lista de los ministe

rios que conforman el gabinete del pre
sidente Barack Obama Al revisar el in

ventario de las secretarías es imposi
ble encontrar una oficina equivalente
o similar a la Secretaría de la Función
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La Función Pública tal vez se debe

ría rebautizar como la Secretaría de la
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Federal confirma la redundancia de las

responsabilidades de la dependencia
Artículo 37 A la Secretaría de k Fundón

La Secretaria de la Función repre
senta menos del 1 del presupuesto total

del gobierno federal Sin embargo su gas

Pública corresponde el despacho de los si to es equivalente al 60 del recorte a la
guientes asuntos Establecer las bases ge Secretaría de Salud y prácticamente al
neralespana la realización de auditorías en 100 del dinero utilizado para comprar
las dependencias y entidades de la Admi vacunas contra la influenza Por medio de
nistración Pública Federal La Auditoría

sus presupuestos inerciales y sus recortes

al gasto es muy fácil identificar dónde es
bor idéntica Inspeccionar el ejercicio del tán las prioridades del gobierno
gastopublicofederaly su congruencia con
Superior de la Federación tiene una la

los presupuestos de egresos ¿Ése no es el

trabajo de la Subsecretaría de Egresos en

Hacienda La evaluación que permita
conocer los resultados de la aplicación de
los recursos públicos federales sÉsta no
era la chamba del Consejo Nacional de
Evaluación ConevaD Formular y con
ducir la política general para establecer
acciones que propicien la transparencia

la rendición de cuentas y el acceso por
parte de los particulares a la información
que aquélla genere ¿Y entonces para qué
sirve el IFAI
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